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En este capítulo se describen los procesos y las
distintas geografías del pasado, desde que en el pla-
neta existía un único continente Pangea y un océa-
no denominado Panthalassa, hasta la configuración
del paisaje insular actual. Por ello, se puede afir-
mar que el Mar Caribe tiene una antigüedad aproxi-
mada de 170 a 160 millones de años. Antes no
existía puesto que el lugar que ocupa hoy día, entre
América del Norte y América del Sur, era una par-
te del interior de Pangea, un supercontinente que
existió durante la primera mitad de la era Mesozoi-
ca. Aquella gran masa terrestre comenzó a fractu-
rarse 200 millones de años atrás, y así se formaron
una serie de estrechos canales acuáticos en el inte-
rior de aquel continente, los cuales pueden consi-
derarse, de cierto modo, los precursores del Caribe.
Hacia la segunda mitad del Jurásico, algunos de
aquellos canales colapsaron, pero otros se ensan-
charon hasta formar el Atlántico, el Golfo de Méxi-
co y el Caribe primitivo (Fig. 5.1).

Jurásico

El Caribe primitivo se abrió como consecuencia de
la fracturación y la dispersión del continente Pan-

gea. Al principio era un paso oceánico relativamente
estrecho, donde se encontraban fondos arenosos no
muy profundos, que colindaban con las costas de
Laurasia occidental (América del Norte) y Gond-
wana occidental (América del Sur). Las planicies
costeras eran, en sus inicios, arenosas, a causa de la
acumulación de los materiales acarreados por los
ríos continentales. Estas zonas costeras se transfor-
maron en pantanos con fangos ricos en humus (ma-
teria orgánica). Con el paso del tiempo algunos de
estos fondos bajos pasaron a ser extensas platafor-
mas, en las cuales se acumulaban limos y arenas
calcáreas biogénicas. Asimismo, con el ensancha-
miento del Mar Caribe surgieron fondos de aguas
profundas, donde se depositaron, sedimentos cal-
cáreos y silíceos (Fig. 5.2).

Los primitivos fondos arenosos estaban pobla-
dos por una variedad de organismos, de acuerdo
con su capacidad de explotar los recursos de los
ambientes existentes. Hace 180 a 170 millones de
años, en las zonas litorales dominaban los ambientes
deltaicos y de humedales, donde se encontraban
plantas acuáticas y vegetación de costa, incluido
el helecho Piazopteris branneri. En las zonas de
inundación costera se hallaban algunos moluscos
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Fig. 5.1: Mapas paleogeográficos del globo terrestre para el Jurásico. Se observa el proceso de fracturación de Pangea y la
formación de Laurasia, Gondwana y el Caribe primitivo. Las flechas blancas sugieren las rutas de migración de los animales
marinos.
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Fig. 5.2: Mapas paleogeográficos detallados. Se observa la formación del Caribe y el Golfo de México durante el Jurásico.
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bivalvos, como las trigonias, y en especial los os-
tiones, que llegaban a formar horizontes muy ri-
cos en conchas.

Primeros pobladores del Caribe

Hace 165 millones de años el Caribe primitivo era
una amplia extensión de aguas que servía de comu-
nicación a dos océanos, el Atlántico norte y el Pa-
cífico (Fig. 5.3). Siguiendo las corrientes marinas
que fluían de este a oeste, comenzaron a poblar y a
circular por el Caribe una gran variedad de ele-
mentos del plancton (radiolarios, ostrácodos) y al-
gunos invertebrados nadadones (ammonites,

belemnites y buchias). Con estos, llegaron los pe-
ces. Esta pluralidad de alimento atrajo a una enor-
me diversidad de reptiles carnívoros. Las costas del
Caribe primitivo se poblaron de tortugas acuáticas
(Caribemys oxfordiensis) y desde la tierra volaban
en busca de alimento los pterosaurios (Nesodact-
ilus hespericus, Cacibupteryx caribensis). Allí tam-
bién vivían algunos dinosaurios, cuyos restos se han
encontrado en Cuba. Hacia el mar abierto domina-
ban los pliosaurios (Gallardosaurus), los cocodri-
los oceánicos (Geosaurus), los plesiosaurios de cuello
largo (Vinialesaurus), y los ictiosaurios (oftalmo-
saurios). La figura 5.4 muestra los primitivos po-
bladores del Caribe.

Fig. 5.3: Paleogeografía del Caribe primitivo durante el Jurásico superior, cuando era habitado por reptiles marinos y terrestres,
cuyos restos se han encontrado en Pinar del Río: 1. Reptiles marinos. 2. Pterosaurios. 3. Dinosaurios.
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Fig. 5.4: Fauna del Caribe primitivo y de la costa de Laurasia, en el Jurásico superior oxfordiense. (Cortesía de Zulma
Gasparini).
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Aquellos animales venían migrando desde un
océano situado muy lejos al noreste, llamado Te-
thys, ya desaparecido, cuyos restos en forma de ro-
cas sedimentarias se encuentran hoy en Europa, Asia
y el norte de África. En su movimiento, esta fauna
se desplazaba por el Caribe y llegaba al Océano
Pacífico, siguiendo la dirección de las corrientes
marinas (Fig. 5.1).

Cretácico

Desde el inicio del Cretácico, hace 145 millones de
años, ocurrió un cambio en la geografía del Caribe
(Fig. 5.5). El pasaje oceánico alcanzó su máxima
anchura, y surgieron islas volcánicas y bajos, que
complicaron el relieve, tanto emergido, como sub-
marino. A partir de entonces, la libre circulación de
las aguas oceánicas estuvo regulada por la extensión
de estos bajos e islas, pues en algunos períodos esta
circulación casi se interrumpió (75 a 70 millones de
años). Es conocido que el Cretácico fue una etapa
relativamente cálida de la historia de la Tierra, y que
en aquellos tiempos, en las zonas tropicales se desa-
rrollaron extensamente los ambientes de plataformas
calcáreas, donde proliferaba la vida marina. El Mar

de Tethys-Caribe es un ejemplo de esto. Asimismo,
en los fondos profundos del Caribe se acumularon
sedimentos arcillosos ricos en organismos del planc-
ton, y en el entorno de las islas volcánicas, sedimen-
tos arenosos y calcáreos, intercalados con lavas
solidificadas, ceniza y brechas volcánicas.

Entonces, alrededor de las islas y en las zonas
bajas, aparecieron las condiciones para el desarro-
llo de ricas comunidades de moluscos (incluyendo
rudistas), escasos corales aislados, equinodermos,
foraminíferos, ostrácodos, algas y otros invertebra-
dos (Fig. 5.6). Entre los organismos nectónicos (na-
dadores) se hallaban tortugas, serpientes marinas
del tipo mosasaurios, y una variedad de peces y
moluscos cefalópodos (ammonites y belemnites).

En aquellos mares, las erupciones volcánicas
eventualmente contaminaban las aguas con sus pro-
ductos, poniendo en crisis las comunidades mari-
nas cercanas a los volcanes. Pero se observa durante
el Cretácico que tras la pérdida de los ecosistemas
de las plataformas calcáreas que rodeaban aquellas
islas, sustituidas en el tiempo por lavas, brechas y
arenas volcánicas, ocurría la pronta recuperación
de los ambientes calcáreos, al reducirse la presen-
cia de volcanes y sus productos. Ejemplo de ello

Fig. 5.5: Paleogeografía del Caribe primitivo durante el Cretácico.
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son las plataformas asociadas a las rocas vulcanó-
genas de las Antillas Mayores, en particular las que
se formaron hace 65 a 75 millones de años, que
presentan una enorme biodiversidad de rudistas,
corales, algas y muchos otros organismos marinos,
a causa de la extinción temporal de la actividad de
los volcanes antillanos (Fig. 5.5).

Al final del Cretácico (hace 65 millones de años),
hubo una crisis ambiental global que generó una
gran mortalidad, en especial, en el Caribe (Capítu-

lo 8). Esta crisis ecológica fue desencadenada por
el choque de la Tierra con un enorme bólido espa-
cial, cuyo impacto tuvo lugar en Chicxulub (hoy
día, Yucatán). Obviamente, los efectos de este cho-
que en el Caribe fueron considerables. La crisis
ambiental del final del Cretácico exterminó un gran
número de especies marinas en todo el mundo, in-
dependientemente de su tamaño o hábito de vida,
como los foraminíferos planctónicos (globotruncá-
nidos), cefalópodos ammonites y belemnites nada-

Fig. 5.6: Restos fósiles de habitantes del Mar Caribe durante el Cretácico: 1. Placa dental de tiburón Ptychodus cyclodontis. 2.
Cortes internos de las conchas del gastrópodo Acteonela. 3. Sección de la concha de un foraminífero Orbitoides. 4. y 5. Secciones
muy ampliadas de microorganismos del plancton (Calcisphaera y Tintinopsela). (3. a 5. Cortesía de Rolando García).
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dores, pelecípodos rudistas (bentónicos), reptiles
marinos (mosasaurios); y en el ambiente terrestre,
los dinosaurios y pterosaurios, entre otros. Sin em-
bargo, sobrevivieron los cocodrilos terrestres, las
tortugas marinas y terrestres, los mamíferos terres-
tres, las aves y muchos otros organismos. Es im-
portante constatar que, a pesar de la crisis creada
por el impacto, y la extinción masiva de numerosas
especies de animales y plantas, la vida continuó en
la tierra y en el mar. La consecuencia fue una nue-
va “repartición” de los ecosistemas del mundo, de
modo que los sobrevivientes y sus descendientes
pudieron ocupar espacios antes dominados por otras
especies.

Es obvio que los eventos catastróficos generados
por el impacto en Chicxulub, hayan afectado con
especial intensidad el área del Caribe, donde se han
confirmado deslizamientos y derrumbes costeros de
enormes proporciones, y la acción de varios trenes
de olas gigantes (tipo tsunami) en breve tiempo.
Por ello, se puede suponer que la mayoría de las
comunidades marinas del Caribe fueron eliminadas,
así como las que habitaban las islas y las tierras bajas
de los márgenes continentales. En Cuba, están bien
representados los depósitos de rocas sedimentarias
originadas en el antiguo Mar Caribe, como conse-
cuencia del impacto. Estos son comunes en Pinar del
Río (comunidad de Moncada y en la carretera de
Soroa a Bahía Honda), entre La Habana y Matanzas,
y en Loma Capiro, al norte de Santa Clara.

Reestructuración de las biotas del Caribe

Después de la crisis ambiental mencionada, comenzó
la recuperación de los ecosistemas marinos y te-
rrestres del Caribe. En las rocas sedimentarias del
Paleoceno (65 a 55 millones de años) aparecen res-
tos fósiles de una gran variedad de organismos ma-
rinos, distintos a los precedentes, incluyendo
representantes del plancton y el bentos microscópico
(foraminíferos, ostrácodos, radiolarios, braarudos-
féridos), invertebrados (moluscos, equinodermos,

corales) y vertebrados (peces). Pero estos organis-
mos deben haber llegado migrando desde los mares
circundantes (Atlántico y Pacífico), y de distintos
modos se dispersaron y recolonizaron el Caribe. So-
bre esta base se puede afirmar que las corrientes
marinas superficiales que fluían de este a oeste tra-
jeron el plancton y las larvas de muchos inverte-
brados desde el Atlántico, y algunas contracorrientes
del Pacífico también alimentaron el Caribe con su
carga de vida.

Paleoceno-Eoceno

La biota del Paleoceno y el Eoceno (65 a 34 mi-
llones de años), en su composición global era muy
semejante a la actual. Sin embargo, la distribu-
ción de tierras y mares en el Caribe era bien dis-
tinta a la del presente. Por ejemplo, aquellas islas
no son las mismas que conocemos hoy día, pues
sufrieron profundas transformaciones subsecuen-
tes (Fig. 5.7).

Fig. 5.7: Paleogeografía del Mar Caribe durante el Eoceno
inferior. Las islas volcánicas en medio del Caribe son, hoy
día, parte de la Sierra Maestra.
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Durante aquella etapa se desarrollaron variados
ambientes marinos. En los fondos poco profundos
habitaban diversos grupos de invertebrados, con la
peculiaridad de que comenzaron a dominar los co-
rales y las algas al desaparecer los rudistas. Los
peces, tanto óseos como cartilaginosos, se hacen
abundantes y muy diversos, pues desapareció la
competencia con los reptiles gigantes. Sin embar-
go, diversos mamíferos conquistaron los mares, ta-
les como las ballenas, los delfines, los sirenios y las
focas. En las costas han desaparecido los pterosau-
rios, sustituidos por las aves y los murciélagos. La
figura 5.8 muestra algunos fósiles de animales típi-
cos del Eoceno cubano.

Antes de finalizar el Eoceno (45 a 37 millones
de años), el movimiento de la placa del Caribe
terminó por insertarla entre los continentes de
América del Norte y del Sur. Como consecuencia
de este movimiento, tiene lugar el choque frontal
de la placa del Caribe contra la corteza terrestre
de las Bahamas, que pertenece a la placa de Nor-
teamérica. Este frente de colisión entre placas pro-
dujo extensas transformaciones en los macizos de
rocas, de manera que se formaron los mantos de
rocas intensamente deformadas que hoy constitu-
yen el substrato de nuestra isla. Por ello, es que en
muchos lugares de Cuba existen rocas originadas
en el Océano Pacífico, entremezcladas con otras
procedentes del antiguo Caribe y de las Bahamas
(Figs. 2.1 y 2.10).

Oligoceno a reciente

Después del Eoceno, la configuración de la geogra-
fía caribeña sufrió constantes variaciones (Fig. 5.9).
La actividad volcánica se ha limitado a las zonas
extremas del este (futuras Antillas Menores,) y a lo
que luego será América Central. Las tierras antilla-
nas constituyen un obstáculo parcial para la circu-
lación de las aguas marinas, aunque entre ellas
existían canales marinos relativamente profundos.
Eran abundantes los fondos marinos poco profun-

dos, bien intercomunicados por canalizos y pasos
de aguas profundas. En el Plioceno, el escenario
geográfico era muy similar al actual.

En las rocas sedimentarias del Oligoceno, el
Mioceno y el Plioceno de la región del Caribe, se
han reportado restos fósiles de una gran variedad
de organismos, muy semejantes a los que hoy día
habitan estas aguas (Fig. 5.10). Ellos tienen sus
relativos más cercanos en el Atlántico norte, cen-
tral y sur, y en el Pacífico central y septentrional.
Esto refleja la amplia interacción que existió en-
tre esas aguas oceánicas a través del Caribe. Sin
embargo, hay algunas peculiaridades que se de-
ben resaltar. Desde el Oligoceno comenzaron a
desarrollarse las comunidades coralinas de arreci-
fes, que alcanzaron su mayor extensión a partir
del Mioceno, hasta el presente.

Durante el Oligoceno y el Mioceno, el Caribe,
como la Florida, estuvo poblado por diversas espe-
cies de dugones (Fig. 5.11), que se extinguieron al
final del Mioceno y fueron sustituidos por los ma-
natíes desde el Plioceno-Cuaternario (posterior a
cinco millones de años). Este reemplazo de unos
animales por otros, estuvo precedido por una mo-
dificación de la vegetación marina de las aguas poco
profundas, pues los manatíes tienen una estructura
de sus mandíbulas que les facilita alimentarse me-
jor del seivadal actual.

En las rocas del Paleoceno y más jóvenes se han
encontrado restos fósiles de tiburones, con una gran
variedad de especies cosmopolitas, algunas de las
cuales sobrevivieron hasta el presente, como el
Hemipristis serra (Fig. 5.10). Durante el Mioceno
se desarrolló el gigantismo en los peces cartilagi-
nosos, como el tiburón Carcharodon megalodon y
la manta Aetomylaeus cubensis. Del mismo modo,
en el Mioceno circulaban las ballenas por el Cari-
be, pues sus restos fósiles se encuentran en rocas de
esta edad en el Canal de la presa Zaza, en Sancti
Spiritus (Fig. 5.11).

Hace alrededor de 2,5 millones de años, en el
Mar Caribe comenzó una nueva etapa de desarro-
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Fig. 5.8: Restos fósiles de habitantes del Mar Caribe durante el Eoceno: 1. Pez óseo (Sierra Maestra) (Cortesía de Carl Bowin).
2. Fotografía al microscopio de representantes del plancton (Discoaster), recuperados de una muestra de roca tomada en los
farallones de la calle G, esquina a 25, en La Habana (Cortesía de Gustavo Furrazola). 3. Huellas dejadas en el fondo del mar
profundo por gusanos poliquetos (autopista La Habana-Mariel).
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Fig. 5.9 Paleogeografía del Caribe desde el final del Eoceno al Plioceno. Es notable cómo los núcleos de las futuras Antillas
estaban unidos entre sí y con Suramérica hace alrededor de 35 a 33 millones de años y, después, se separaron sucesivamente
y modificaron los contornos de las tierras hasta el presente. También se evidencia el proceso de formación de la fosa de Bartlett-
Caimán, al sur de Cuba.
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Fig. 5.10 Restos fósiles de habitantes del Mar Caribe durante el Mioceno: 1. Placa dentaria del pez óseo Diodon circumflexus
(Cueva de Bellamar, Matanzas). 2. Placa dental de la raya Aetomylaeus cojimarensis (Cojímar, La Habana). 3. a 5. Dientes de
tiburón Hemipristis serra (3. y 4.) (La Sierpe, Sancti Spiritus) y Carcharhinus perezi (5.) (Caimito, La Habana). 6. Pez óseo
indeterminado (Agramonte, Matanzas).
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Fig. 5.11: Fósiles del terciario en Cuba: 1. Costilla de dugón Metaxitherium (Zaza, Sancti Spiritus). 2. Diente de ballena
Odontocete (Zaza, Sancti Spiritus). 3. Tortuga de agua dulce del tipo Pelomedusidae (Zaza, Sancti Spiritus).
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llo, ligada en sus inicios al levantamiento progresi-
vo del istmo de Panamá. Esta barrera terrestre en-
tre el Caribe y el Pacífico, se establece primero de
manera intermitente, puesto que durante las etapas
de elevación del nivel del mar ocurrieron intercam-
bios de faunas entre el Pacífico y el Caribe, como
lo demuestra el estudio de algunas especies de gas-
terópodos. Sin embargo, desde el Pleistoceno infe-
rior (hace 700 000 años), la comunicación
Caribe-Pacífico se interrumpe hasta el presente.
Desde entonces, la geografía del Caribe se asemeja
mucho a la actual, las comunidades marinas se ha-
cen más cercanas a las atlánticas y surgen nuevos
endémicos.

Delimitación geográfica de Cuba

La forma actual de Cuba y de su plataforma insular
es un hecho geográfico extremadamente joven, pues
los contornos del archipiélago se han delimitado en
los últimos 6 000 años. Este proceso comenzó hace
30 millones de años, cuando la tendencia general
de la evolución tectónica del territorio de Cuba ha
sido la ascensión del terreno y el incremento de su
área, en particular, desde el Mioceno medio a su-
perior. Por ello se considera que el factor princi-
pal de la formación del relieve de la isla, tanto de
zonas terrestres como marinas, son los movimien-
tos del terreno. En este marco, las oscilaciones del
nivel del mar —glacioeustáticas— han modulado
la velocidad con que tiene lugar la ampliación o
reducción de las tierras emergidas y la extensión
de la plataforma insular, aunque su papel en los
últimos 120 000 años, ha sido un tanto más desta-
cado. Esto se observa bien al inspeccionar los
mapas paleogeográficos del Cuaternario de Cuba
(Fig. 5.12).

Las rocas sedimentarias de origen marino que
se depositaron en estos últimos 1,8 millones de
años, por lo general están expuestas en las terrazas
marinas que rodean algunas costas de levantamien-
to, bajo la plataforma insular, y en otros terrenos

insulares. Entre estas dominan las calizas y mar-
gas con abundantes restos de invertebrados mari-
nos, que pertenecen a los mismos géneros que
habitan, hoy día, los fondos calcáreos de la plata-
forma insular. En menor grado se han preservado
los depósitos arcillo-arenosos que se originaron
en los fondos del tipo “llanuras de seibadal”, que
existieron en el pasado. En algunas localidades se
han mantenido preservados los sedimentos que en
el pasado, representaron las áreas del delta de los
ríos, donde se acumularon potentes depósitos are-
no-gravosos.

El mapa de finales del Plioceno e inicios del
Pleistoceno revela que ya en aquella época estaba
delimitado el archipiélago cubano como un gran
promontorio en el Caribe noroccidental. Un siste-
ma de taludes bastante abruptos (los cantos del ve-
ril), separaba el territorio cubano de los fondos
profundos del Canal Viejo de Bahamas, y de la
Cuenca de Yucatán. Dentro de este promontorio
existían tierras elevadas y una extensa llanura que
se inundaba periódicamente, durante los momentos
de elevación del nivel del mar. Sin embargo, había
grandes extensiones de fondos marinos lodosos-are-
nosos, poco profundos, donde habitaron distintos
invertebrados, corales y peces.

El mapa del escenario geográfico del Pleistoce-
no superior (120 000 - 125 000 años) representa la
etapa cuando el nivel del mar estaba relativamente
alto. En aquel tiempo existían varios archipiélagos
de islas no volcánicas, dentro de los cuales se desta-
caban zonas montañosas y llanuras. Estos archipié-
lagos estaban rodeados de una extensa plataforma
insular, cubierta por mares de aguas cálidas, poco
profundas, durante una etapa interglacial. Enton-
ces se desarrollaron los sedimentos calcáreos, don-
de hay abundantes restos fósiles de corales y otros
invertebrados propios de aguas de salinidad nor-
mal, bien oxigenadas (Fig. 5.12).

El mapa del Pleistoceno tardío representa el esce-
nario geográfico de hace 20 000 a 25 000 años atrás,
cuando el nivel del mar descendió hasta 120 metros
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Fig. 5.12: Paleogeografías del Plioceno-Pleistoceno. Aquí se observan momentos relevantes del proceso de la formación del
archipiélago cubano.
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por debajo de la cota actual, y la mayor parte del
área cubana limitada por el “canto del veril” que-
dó expuesta a la intemperie y se desecó. En aque-
lla época se podía caminar desde Cuba, hasta lo
que sería después la Isla de la Juventud y los ca-
yos. Las grandes extensiones terrestres estaban
rodeadas por una llanura temporalmente inunda-
da, que ocupaba una franja estrecha en el borde
de la plataforma insular actual, incluyendo los te-
rritorios de la cayería, la península de Zapata, el
tercio septentrional de la Isla de la Juventud, y la
península de Guanahacabibes, entre otras. La con-
secuencia de esta retirada de los mares fue drásti-
ca, pues toda la vida marina de la plataforma insular
cubana desapareció. Es posible que esta situación
durase algunos miles de años, pues se desarrolló
un relieve complejo, incluso suelos localmente po-
tentes. Este proceso de oscilaciones del nivel del
mar, que influyó mucho en las transformaciones
y en la formación de las costas cubanas, se repre-
senta en la figura 5.13. Se puede observar que, en
ocasiones, el nivel de los mares estuvo elevado
(interglaciales y consecuente derretido de los hie-
los polares), en tanto que en otras etapas descen-
dió muy por debajo del nivel actual (glaciaciones
y formación de potentes casquetes de hielo en los
polos).

Desde hace alrededor de 20 000 años hasta el
presente, el mar ha ido conquistando los terrenos
antes emergidos, inundando los territorios bajos que
en la actualidad constituyen la plataforma insular.
Se calcula que la velocidad promedio de los movi-
mientos verticales del terreno en Cuba, por enton-
ces osciló entre uno y tres milímetros por año,
mientras que el promedio de elevación del mar fue
de 4,8 milímetros por año. Asimismo, se sabe que
entre 10 000 y 8 000 años atrás hubo una acelera-
ción del ascenso del nivel del mar y un descenso
posterior, que debió hacer retroceder la línea de
costa y reestructurar la posición de los arrecifes de
corales. Esto quiere decir que los arrecifes corali-
nos se han acomodado a su posición actual, apenas
en los últimos 8 000 años (Fig. 5.13).

Todas estas modificaciones de la geografía, en
los 25 000 años pasados, tuvieron consecuencias
para la biota marina. Ante todo, se puede decir que
los ecosistemas marinos actuales de la plataforma
insular de Cuba, deben haberse formado en los últi-
mos 20 000 años. Puede afirmarse, asimismo, que la
posición actual de los principales arrecifes de co-
rales cubanos debe tener menos de 8 000 años y
que la configuración de las costas y los humedales
costeros se alcanzó en los últimos 8 000 años, y
sigue cambiando. Por ello, se puede concluir que
durante el Cuaternario y, en particular durante el
Holoceno, se formaron los ecosistemas de Cuba
actual.

Resumen de la historia geológica del Caribe

La historia del desarrollo del Caribe y sus biotas,
desde el comienzo de su formación al principio de
la Era Mesozoica, en el Triásico se resume en la
tabla 5.1. Más detalles se pueden encontrar en la
literatura científica dedicada a estos temas.

Fig. 5.13 Oscilaciones del nivel del mar en los últimos 140
000 años. Los puntos más alto y más bajo alcanzados por el
mar se corresponden con las épocas mostradas en los mapas
paleogeográficos. (Adaptado de la revista Science).



75FORMACIÓN DEL CARIBE Y DE CUBA

TABLA 5.1

Principales eventos en la historia de la formación y la evolución del Caribe, con énfasis en las Antillas

Etapa y duración Sucesos principales

Fracturación de Pangea y origen La fracturación de Pangea origina un canal oceánico que  se extiende de este a oeste,
del Caribe del cual el Mar Caribe constituye su porción más occidental. En el Caribe primitivo
(200 -150 millones de años) habitaron invertebrados, peces y reptiles marinos, pero ninguno de estos tiene

descendientes en la biota cubana actual.

Evolución del Caribe I En el Mar Caribe habitaron numerosas especies de animales y plantas acuáticas.
(150 - 65,1 millones de años) Aparecen islas volcánicas de distinta magnitud, que se hunden pocos millones de años

después, de modo que los animales y plantas terrestres que las moraron se
extinguieron sin dejar descendientes.

Catástrofe ambiental La Tierra es interceptada en su órbita por un bólido espacial de grandes dimensiones,
(65 millones de años) que impacta en la península de Yucatán provocando una crisis ambiental global y la

muerte de muchísimas poblaciones. En el Caribe y sus islas el efecto es mayor, de modo
que, tal vez, toda la biota terrestre es extirpada, así como una gran parte de la biota
marina (si no toda).

Evolución del Caribe II Los mares e islas del Caribe se pueblan de nuevo con una biota más moderna, la cual
(64,9 - 40 millones de años) evoluciona con los cambios climáticos y geográficos que se suceden. Los animales

marinos crean linajes —algunos llegan hasta la actualidad—, pero pocos son
terrestres, pues las islas (volcánicas o coralinas) tienen una duración efímera. Al
hundirse las islas en el mar, solo sobreviven aquellos animales o plantas que fueron
capaces de migrar a otra isla cercana.

Primeras poblaciones Hace 40 millones de años surgieron los núcleos terrestres antillanos que, como tierras
realmente antillanas emergidas, durarían hasta la actualidad. Se establecen las primeras formas de vida
(40 - 35 millones de años) terrestre, incluyendo plantas e invertebrados. Hace 35 - 33 millones de años se forma

una cresta de terreno (Gaarlandia), la cual se extendió desde América del Sur hasta lo
que hoy día es Cuba central. Por esta comunicación terrestre pudieron llegar, desde la
América del Sur, los ancestros de las biotas antillanas.

Evolución de las tierras Los núcleos terrestres antillanos variaron de forma y dimensiones con el tiempo,
y biotas antillanas incluida su altura y su extensión. Se rompió la comunicación con América del Sur
(35 millones de años – 6 000 años) hace 30 - 32 millones de años, y se formaron muchas islas que, a la postre, se

convirtieron en las Antillas Mayores. Las biotas ya establecidas evolucionaron, tanto
por diversificación, como por extinción. Nuevos elementos fueron añadidos a la biota
de las islas, los cuales llegaron volando, trasladados por el viento o por las corrientes
marinas o viajando sobre otros animales.

Reducción de la biodiversidad Los sucesivos cambios del clima en los últimos 3 millones de años, junto con las
en el Holoceno continuas modificaciones en la forma y el tamaño de las islas antillanas, alcanzaron
(6 000 años - 500 años) un punto de crisis a inicios del Holoceno, cuando Cuba, por ejemplo, se subdividió en

multitud de archipiélagos menores. Esto, unido a la llegada de las primeras oleadas de
humanos, (entre 10 000 y 5 000 años), provocó una fuerte reducción de las biotas
terrestres antillanas. Se extinguieron los perezosos, los primates, los pequeños
insectívoros, las aves gigantes, algunos murciélagos, y muchos otros animales y
plantas.

Aceleración de la pérdida En los últimos 500 años, desde la llegada del hombre europeo, se incrementó el
de biodiversidad en el Holoceno proceso de pérdida de la biodiversidad indígena de las islas antillanas, al  acelerarse
tardío (500 - 0 años) el proceso de extinción natural que sufría la biota. Esto se relaciona con la introducción

de especies exóticas que, como la mangosta, el ratón, la cucaracha y el marabú, se
convierten en verdaderas plagas. La reducción de la biodiversidad natural, asimismo,
se deriva de la agricultura, el urbanismo, y la explotación minera y maderera.


